
 

 

 

 

1 - ¿QUÉ ES Y CÓMO SE JUEGA? 

El frescobol es un deporte típicamente carioca, practicado generalmente en 
la playa por dos personas o más. Este deporte fue inventado, aquí en Río de Janeiro, en 
los años 50 en las playas cariocas, como una actividad simple para ser practicada durante 
el día en la playa. 

Durante mucho tiempo, el frescobol fue considerado una simple diversión de playa. 
Después de algún tiempo, muchos campeonatos fueron realizados por Brasil. Cada 
campeonato tiene sus propios criterios. 

Este es el juego de las palas por excelencia consiste en devolverse la pelota entre 
los jugadores, golpeándola siempre la pelota con una pala de madera, colocados uno 
frente a otro, procurando que no caiga al suelo. Es un juego de equipo donde los 
jugadores colaboran en enviarse mutuamente la pelota a su área de alcance. El juego 
evoluciona hacia la potencia, la precisión de los golpes y la espectacularidad de los 
movimientos de los jugadores. En un nivel de iniciación es sencillo de jugar lo que lo 
hace accesible para todo tipo de practicantes. 

Es un juego donde no hay vencedor ni vencido y donde 
nadie se alegra del fallo del contrario, es un deporte con unas 
características educativas muy positivas y diferentes al resto de 
los deportes. Todos los amantes de las palas lo hemos 
practicado siempre de un modo amistoso, sin reglas por pasar el 
rato disfrutando y haciendo ejercicio. 

Este juego es el origen y donde se fundamentan los 
reglamentos que se han desarrollado para las diferentes 
modalidades de juegos para competición de palas. 

2 - LA EVOLUCIÓN ESPAÑOLA DEL FRESCOBOL - PALASCANARIAS 

Las Palascanarias es el nuevo juego de las clásicas palas de playa ahora inventado 
y reglamentado para competir. Las Palascanarias nos permite jugar a las palas y a la vez 
valorar quien ha sido el causante del error. 

La competición abre el camino de la evolución. Las palas hasta ahora no habían 
evolucionado precisamente porque no existía ninguna línea en la que trabajar. Con la 
aparición de las PALASCANARIAS ahora se define el camino de la evolución de este 
deporte. Se pretende desarrollar un juego que potencie el juego limpio, la habilidad, la 
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continuidad y que ofrezca el potencial de espectacularidad natural de las palas de playa. 
Es fundamental para su desarrollo que esté fundamentado en la objetividad, es decir, que 
esté todo tan definido que entre los jugadores se valgan para echar un partido sin la 
necesidad de terceras personas que definan o establezcan su criterio. (como el frescobol 
de Brasil o juego de colaboración) 

Las palas de playa son un juego que cuenta con un gran contenido de 
colaboración pero también una parte importante de rivalidad. Si hacemos un análisis del 
juego de las palas: los jugadores colaboran entre ellos enviándose mutuamente la pelota 
dentro del área de alcance del contrario, a partir de aquí vale todo, pues imprimimos 
potencia y alternamos golpes con el fin de hacer forzar al contrario para que nos devuelva 
la bola en óptimas condiciones. Por tanto, estamos compitiendo con él a la vez que 
colaboramos. 

El pasado verano 2009 surge un nuevo 
concepto que marca claramente el camino en 
el que debemos trabajar para desarrollar en 
competición a un juego que por su naturaleza 
propia es de colaboración. Este nuevo sistema 
de juego nos permite definir, hasta qué punto 
deben colaborar los jugadores y a partir de 
aquí rivalizar entre ellos.  

 

La parte de colaboración se intenta 
solucionar definiendo el área de alcance de los 
jugadores delimitando un espacio marcado en la 
arena y un espacio aéreo (vertical) definido con 
una red o portería. De esta forma definimos un 
espacio claro y objetivo que nos sirva para 
conocer lo que tenemos que defender y lo que 
tenemos que atacar o por lo menos donde 
devolver la bola. 

 

 

 


